Instituto Pfizer para la Ciencia y la Investigación
www.ipcipfizer.com

Solicitud de Acceso
Premio Nacional al Mejor Interno Universitario
El Instituto P zer para la Ciencia y la Investigación, en alianza con el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, con el objetivo de
contribuir al desarrollo de profesionales en ciencias de la salud y el consecuente impacto en las diferentes entidades en que estos se
desenvuelven, crearon el Premio Nacional al Mejor Interno Universitario . Es en este sentido, que se requiere completar la siguiente
información para iniciar con el trámite correspondiente para la selección de los beneficiarios de este premio.

Nombre del solicitante:

Identif i cación:

Universidad:

Código Profesional:

Centro asistencial
donde cursa estudios:

Teléfono Casa:

Teléfono Celular:

Correo Electrónico:

¿Tiene usted algún tipo de prohibición o dedicación exclusiva en su centro de trabajo?

Justificación de méritos
alcanzados para optar
por este premio

Breve resumen de
carrera académica

SÍ

NO

Describa el impacto que este
premio tendría en
su carrera profesional

Requisitos para optar por la premiación
(Toda la información que se presente debe ser certif i cada por la autoridad
correspondiente)
Curriculum vitae abreviado
(No mayor a una página)

Certificación emitida por la universidad a la cual pertenece
de que está cursando el internado rotatorio

Cursos de capacitación realizados
(Diferentes a las materias propias de la
carrera de medicina)

Pasantía (s) realizada (s)

Promedio ponderado de las notas obtenidas en la
carrera de medicina antes de ingresar al internado
rotatorio

Premios / Reconocimientos recibidos

Certificación de nota obtenida en el examen del CENDEISSS
para ingresar al internado rotatorio

Idiomas (certificación de institución reconocida)

Publicaciones realizadas
en revista indexada.

La información debe ser presentada en original en las instalaciones del CMC

Declaro bajo fe de juramento y advertido de las consecuencias legales del delito de falso testimonio y de su sanción, que la información
consignada en este documento es precisa y exacta.

Firma

Fecha

